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NO 

CUMPLIERON 

PREVENCIÓN 

DEL ART.  115

POR 

OFENSIVA

S ART.12 6

INFOMEX /  

PNT

CORREO 

ELECTRÓNI

CO

FÍS ICA (DE 

MANERA 

VERBAL O 

ESCRITO 

LIBRE)

DENTRO 

DEL PLAZO 

DE 10  DÍAS 

HÁBILES 

ART.  12 3

CON USO DE 

PRÓRROGA 

ART.  12 3  

SEGUNDO 

PARRAFO

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

V ÍA INFOMEX

INFO.  

RESERVADA 

Y /O 

CONFIDENCIA

L

INFO.  

INEXISTEN

TE

SIN COSTO CON COSTO PRESENCIAL VIRTUAL

ENERO 21 9 6 0 6 21 X X X X X

FEBRERO 34 17 13 0 4 34 X X X X X

MARZO 27 17 8 1 1 27 X X X X X

ABRIL 17 15 1 0 1 17 X X X X X

MAYO 1 1 0 0 0 1 X X X X X

JUNIO 68 24 19 0 25 68 X X X X X

JULIO 118 58 46 0 14 118 X X X X X

AGOSTO 132 27 51 0 24 132 X X X X X

SEPTIEMBRE 116 44 63 0 9 116 X X X X X

OCTUBRE 35 22 6 0 7 35 X X X X X

NOVIEMBRE 125 29 86 2 8 125 X X X X X

DICIEMBRE 22 8 13 0 1 22 X X X X X

TOTAL 716 271 312 3 100 716

SETECIENTAS DIECISEIS (716) SOLICITUDES ATENDIDAS.

FORMATO I.A 1

TIEMPO DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA
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INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 2020

SOLICITUDES POR MODALIDAD
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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA:FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA SANTIBAÑEZ
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SEXO

PERSONAS 

MORALES

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE FINANZAS 

REPRODUCCIÓN Y  

ENVÍO DE 

INFORMACIÓN 

ART.6 0
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4 SOLICITUDES NO 

ATENDIDAS
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Sesiones de Comité de 

Transparencia



 

PNT / 

INFOMEX

 CORREO 

ELECTRÓNICO
FÍSICA

X
Acceso a la 

información
164

JOSE DE JESUS MARTINEZ 

GARCIA
Hombre

X
Acceso a la 

información
162 ERICKA KARLA GARCIA Mujer

X
Acceso a la 

información

118 Y 

ACUMULADOS 
ERICKA KARLA GARCIA Mujer

X
Acceso a la 

información
101

EL PREGUNTON MAS 

PREGUNTON
No identificados

X
Acceso a la 

información
97 JOSE DANIEL PEREZ Hombre

X
Acceso a la 

información
96

VICTOR TORREBLANCA 

GALINDO
Hombre

X
Acceso a la 

información
95

VICTOR TORREBLANCA 

GALINDO
Hombre

X
Acceso a la 

información
94

VICTOR TORREBLANCA 

GALINDO
Hombre

X
Acceso a la 

información
104

EL PREGUNTON MAS 

PREGUNTON
No identificados

X
Acceso a la 

información
37 RAUL ROSAS Hombre

X
Acceso a la 

información
35 PEDRO MIULLER GARCIA Hombre

X
Acceso a la 

información
81 VIGILANTE COVID No identificados

X
Acceso a la 

información
292 GRISELDA PEREZ HUERTA Mujer

X
Acceso a la 

información
268 CARLOTA HIDALGO Mujer

X
Acceso a la 

información
300 RAUL ROSALES Hombre

X
Acceso a la 

información
298

JUAN ANTONIO JIMENEZ 

BRIGADA
Hombre

X
Acceso a la 

información
18 CARLOS V Hombre

X
Acceso a la 

información
128 JOSE OLMOS MORAL Hombre

X
Acceso a la 

información
27 JUAN LOPEZ LOPEZ Hombre

X
Acceso a la 

información
272 PAOLA CARBALLIDO Mujer

X
Acceso a la 

información
258

KARIME MARTINEZ 

QUINTANA
Mujer

X
Acceso a la 

información
262 ENOC MONTAÑO PEÑA Hombre

X
Acceso a la 

información
243 RAFAEL ORTIZ MENA Hombre

X
Acceso a la 

información
244 RAFAEL ORTIZ MENA Hombre

X
Acceso a la 

información
51

CORRESPONSAL OAXACA 

MARTINEZ
No identificadosjul-20

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.- La falta de respuesta a una solictud de acceso de información dentro de los plazos 

establecidos en la ley;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

oct-20

ago-20

ago-20

jul-20

ago-20

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN ART 

129

nov-20

nov-20

FECHA DE RECEPCIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN

nov-20

TIPO DE SOLICITUD

nov-20

nov-20

NÚMERO DE 

RECURSO 

TOTAL

NOMBRE DEL RECURRENTE
IDENTIFICACIÓN EL  

RECURRENTE

EN CASO DE HABER UN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

EMITIDA: ¿Cuál fue la modalidad de entrega, de acuerdo 

al art. 148 LTAIPO ?

ACTO RECURRIDO, ART. 128 LTAIPO

nov-20

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE FINANZAS 

nov-20

nov-20

nov-20

nov-20

nov-20

nov-20

nov-20

oct-20

sep-20

sep-20

feb-20

nov-20

mar-20

FORMATO I.A 2

INFORME ANUAL DE RECURSOS DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2020.                                                                                         

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA SANTIBAÑEZ

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.- La falta de respuesta a una solictud de acceso de información dentro de los plazos 

establecidos en la ley;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;



IDENTIFICACIÓN DEL 

RECURRENTE

FOLIO DEL 

EXPEDIENTE

Hombre 11620

Mujer 16420

Mujer 32220

Mujer 34220

Mujer 34420

Mujer 36620

Hombre 38020

Hombre 52620

Hombre 64120

No identificados 66020

Hombre 68120

Mujer 71920

Hombre 72720

Hombre 73320

No identificados 76220

No identificados 78720

No identificados 78920

No identificados 79220

No identificados 79420

Hombre 81520

Hombre 82320

Hombre 96720

Mujer 99220

No identificados 101020

Mujer 102020

Hombre 102320

Hombre 102520

Hombre 103620

Hombre 105420

No identificados 106520

Mujer 107420

Mujer 107820

Hombre 112220

Hombre 114020

Hombre 115220

Hombre 135820

Hombre 136220

No identificados 141220

No identificados 141320

Hombre 147320

Hombre 167320

Mujer 175020

Mujer 192720

Mujer 195820

Mujer 212320

Hombre 215220

Mujer 222220

Mujer 227420

Mujer 230320

Hombre 231220

Hombre 232920

Mujer 239920

Personas morales 240320

Mujer 241120

Hombre 241420

Hombre 241520

Hombre 242020

Mujer 243220

Hombre 250820

Hombre 255220

Mujer 256220

Mujer 256420

Mujer 259020

Mujer 261120

Hombre 268620

Hombre 268720

Hombre 269120

Hombre 270420

Hombre 272020

Mujer 277120

No identificados 280320

Hombre 281420

Hombre 286320

Hombre 294720

Hombre 362720

Hombre 363320

Hombre 363920

Mujer 378720

Hombre 379620

Hombre 396620

Hombre 398920

Hombre 400720

Hombre 416020

Hombre 418220

Hombre 425920

No identificados 433420

Hombre 436320

Hombre 436620

Hombre 439920

Hombre 443220

Hombre 450420

Hombre 453620

Hombre 456920

Hombre 459420

Hombre 461420

Mujer 467520

Hombre 472320

Mujer 502120
Con base en mi derecho de acceso a la información, solicito la siguiente información: 1. Montos ministrados para aguinaldo, bono, días de ajuste, y prima vacacional asignados al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca para el periodo diciembre 2019. 2. Número de cuenta a los que fueron depositados. 3. Presupuesto aprobado 2019 para este instituto.

Hombre 507020

Hombre 507320

Mujer 509220

Mujer 510520

Hombre 518620

Hombre 518720

Hombre 520220

Hombre 530920

Hombre 533120

Mujer 538420

Mujer 542820

Hombre 543820

No identificados 549020

No identificados 549420

Mujer 552320

Mujer 552420

Mujer 552920

No identificados 556220

No identificados 558820

No identificados 561220

No identificados 561720

Mujer 568820

Mujer 569320

Hombre 572220

Hombre 579020

Mujer 568820

Mujer 569320

Hombre 572220

Hombre 579020

Hombre 584320

Hombre 587520

Hombre 590920

Mujer 591220

Hombre 593720

No identificados 603920

No identificados 605920

Hombre 606420

No identificados 615320

No identificados 616420

No identificados 626120

No identificados 626520

No identificados 626720

No identificados 626820

No identificados 627120

No identificados 627520

No identificados 627620

No identificados 627720

No identificados 627820

No identificados 627920

No identificados 628020

No identificados 628120

Hombre 630720

Hombre 630920

No identificados 632220

Mujer 635920

Mujer 636120

Hombre 636620

Hombre 636720

Hombre 636820

Hombre 636920

Mujer 638020

Hombre 639220

Hombre 641220

¿Cuales han sido los indices de letalidad por COVID-19 de cada estado 

en México desde el primer caso hasta el inicio de la fase 3?

¿Cuales han sido los indices de letalidad por COVID-19 de cada estado 

en México desde el primer caso hasta el inicio de la fase 3?

¿Cuales han sido los indices de letalidad por COVID-19 de cada estado 

en México desde el primer caso hasta el inicio de la fase 3?

Solicito la última base de datos con corte hasta el 17 de Abril del 2020 

correspondiente al número de casos confirmados y decesos por SARS-

CoV-2 en la República Mexicana. Solicito los siguientes datos: SECTOR 

SALUD (PRIVADO/PUBLICO) ENTIDAD DE RESIDENCIA MUNICIPIO 

GENERO TIPO DE PACIENTE (AMBULATORIO/HOSPITAL) EVOLUCIÓN 

EDAD SERVICIOS DE INGRESOS / CONSULTA EXTERNA SÍNTOMAS Y 

COMORBILIDAD (VIH/ENFERMEDAD CRÓNICA, ETC) TABAQUISMO 

TRATAMIENTO RESULTADO USO DE ANTIPIRETICO FECHA DE INGRESO A 

LOS SERVICIOS DE SALUD FECHA DE INICIO DE SÍNTOMATOLOGÍA 

PROFESIONAL DE LA SALUD: MÉDICO (GENERAL / TIPO DE 

ESPECIALIDAD), ENFERMERA, CIRUJANO DENTISTA

¿Cuales han sido los indices de letalidad por COVID-19 de cada estado 

en México desde el primer caso hasta el inicio de la fase 3?

03/06/2020

04/06/2020

05/06/2020

06/06/2020

número de defunciones registradas bajo la causa de Coronavirus Sars-Cov-2 (Covid-19) 

transcurridas hasta al momento. La anterior información se solicita se indique por cada mes 

transcurrido o en su caso días transcurridos.
número de defunciones registradas bajo la causa de Coronavirus Sars-Cov-2 (Covid-19) 

transcurridas hasta al momento. La anterior información se solicita se indique por cada mes 

transcurrido o en su caso días transcurridos.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO

DE OAXACA, CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DURANTE EL

PRESENTE EJERCICIO 2020, ASÍ COMO EL CRITERIO QUE SE TOMA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS

MISMOS.

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 70 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMO DERECHO HUMANO QUE TIENE TODA PERSONA EN 

SOLICITAR, INVESTIGAR INFORMACIÓN Y EL ESTADO DEBE DE GARANTIZAR ESE DERECHO SIN TRABAS 

SOLICITO LO SIGUIENTE 1.- Cual fue el costo de desarrollo de su plataforma digital denominada 

Licencias Digitales 2.- Que empresa se encargo del desarrollo de la plataforma de Licencias 

Digitales 3.- Por que medio se dio a conocer la licitación o que mecanismos se siguieron para 

darle el proyecto a la empresa que desarrollo la plataforma de Licencias Digitales 4.- Solicito 

toda la documentación de la empresa que desarrollo la plataforma de Licencias Digitales 

incluido su cotización, curriculum, contrato con la empresa y plan de desarrollo para dicho 

proyecto. 5.- De que partida presupuestal se obtuvo el dinero para pagar el proyecto de la 

plataforma de Licencias Digitales. 6.- Solicito el o los estados de cuenta donde se vea 

reflejada la transferencia por el pago o pagos (lo que aplique) para el desarrollo del proyecto. 

7.- Solicito los datos tecnicos de las herramientas utilizadas para desarrollar la plataforma de 

Licencias Digitales, asi como las versiones de los mismos.

11/06/2020

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia en relación a 

la pandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por municipios y costos de cada una de 

ellas

14/06/2020

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia en relación a 

la pandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por municipios y costos de cada una de 

ellas
14/06/2020

15/06/2020

15/06/2020

Solicito los montos de todas las erogaciones hechas por el Estado con motivo de la atención a 

la emergencia sanitaria Covid-19, así como la documentación justificativa de dichas 

erogaciones, y los mecanismos de fiscalización y comprobación de los mismos.

Solicito atentamente se me proporcione el padrón de beneficiarios del programa de 

incentivos fiscales de Impuesto Sobre Nómina y de Impuesto al Hospedaje, así como montos 

subsidiados a cada beneficiario.

15/06/2020
Solicito que se me informe detalladamente CON DOCUMENTACIÓN comprobatoria cuáles 

fueron los montos de la deuda adquirida recientemente por el Gobierno del Estado y que se 

destinaron a la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Solicito el padrón de beneficiarios del Programa de Crédito Emergente Covid-19, así como el 

monto de los créditos recibidos por cada beneficiario.
15/06/2020

15/06/2020
Ingresos en pesos recibidos por el Estado, durante cada año, por concepto del impuesto 

cedular previsto en los artículos 22 al 28 de la LEY ESTATAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

OAXACA durante los años de 2004 a 2019.

En términos de lo estipulado en dichos instrumentos jurídicos el objeto del FAM radica en la 

entrega de recursos a

Municipios y/o a Organismos para elaborar estudios y proyectos asociados a los programas y 

productos del Banco

Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. así como para la asistencia técnica financiera y 

capacitación a

servidores públicos gastos de estructuración y originación de operaciones de crédito 

25/04/2020

Se me informe en base a las declaraciones del Presidente de México sobre los mandos 

superiores que tienen que

renunciar al aguinaldo, por tal motivo se me informe los nombres de los servidores públicos y 

cargos que van a renunciar

al aguinaldo

29/04/2020

Se emitio respuesta de la Subsecretaria de Planeacion

Se orienta a la Secretaria de Salud 

Orientacion al Portal de la Secretaria de Finanzas 

Se proporciona liga electronica 

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se proporciona liga electronica 

no se da contestacion ya que no se encontro documento 

alguno adjuntado a la solicitud

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

Se orienta a la Secretaria de Salud.

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

Orientacion a la Secretaría de Administración.

Orientacion a la Secretaría de Administración.

Se emitio respuesta de la Dirección administrativa.

Se emitio respuesta de la Dirección administrativa.

Se emitio respuesta de la Subsecretaría de Egresos.

Se emitio acta.

Se emitio respuesta de la Subsecretaria de Planeacion

Se emitio respuesta de la Subsecretaría de Egresos.

Se emitio respuesta de la Subsecretaría de Egresos.

Se emitio respuesta de la Subsecretaria de Planeacion

Se emitio respuesta de la Subsecretaría de Egresos.

Monica Dorantes Aguilar

MICHAEL MYERS

GUADALUPE 

ALTAMIRANO DIAZGERARDO HUERTA 

LOPEZ
JOSUE MENDEZ

SILVIA MATUS MATUS

Se emite respuesta del área de laSubsecretaría de 

Planeación e Inversión Pública mediante oficio de 

número SF/SPIP/0277/2020.

02/06/2020
1.- Se solicita se precise el número de defunciones registradas bajo la causa de Coronavirus 

Sars-Cov-2 (Covid-19) transcurridas hasta al momento. La anterior información se solicita se 

indique por cada mes transcurrido o en su caso días transcurridos.
Se orienta a la Secretaria de Salud.

contestacion confeorm al articulo 127 LGT

contestacion confeorm al articulo 127 LGT

contestacion confeorm al articulo 127 LGT

contestacion confeorm al articulo 127 LGT

contestacion confeorm al articulo 127 LGT

Con fundamento en el artículo 6 constitucional atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de

máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y gratuidad me entregue a través de 

un medio gratuito derivado

de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en 

diverso de naturaleza similar la

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades competencias y 

funciones previstas en las

normas jurídicas aplicables. 1. Ordenado por Número de serie de cada uno de los equipos de 

cómputo y de cada uno

de los MODEMS ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto 

obligado. a. Una relación

de todos los puertos de red abiertos. b. Nombre y versión del programa informático instalado 

para administrar o controlar

lo referente al cortafuegos o firewall (en inglés). c. Si se encuentra habilitada la conexión de 

red IPv6 (Protocolo de

Internet versión 6). , NULL, NULL,

Con fundamento en el artículo 6 constitucional atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y 

gratuidad me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Ordenado por Número de serie de 

cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los MODEMS ROUTERS (rúters) o Puntos 

de acceso inalámbricos en posesión del sujeto obligado. a. Una relación de todos los puertos 

de red abiertos. b. Nombre y versión del programa informático instalado para administrar o 

controlar lo referente al cortafuegos o firewall (en inglés). c. Si se encuentra habilitada la 

conexión de red IPv6 (Protocolo de Internet versión 6). , NULL, NULL,

Con fundamento en el artículo 6 constitucional atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y 

gratuidad me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los MODEMS 

ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto obligado a. Número 

de serie de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con contraseña para acceder a la 

configuración u administración del MÓDEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. d. 

Si se encuentra activada la tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected Setup). e. 

Si se encuentra activada la tecnología WIFI. f. Seguridad o cifrado implementado en la 

conexión WIFI (WEP -Wired Equivalent Privacy WPA -Wi-Fi Protected Access WPA2 -Wi-Fi 

Protected Access 2 etc.). g. Conforme al organigrama estructural unidades áreas u órganos 

que hacen uso del MODEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. , NULL, NULL

Con fundamento en el artículo 6 constitucional atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y 

gratuidad me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los MODEMS 

ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto obligado a. Número 

de serie de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con contraseña para acceder a la 

configuración u administración del MÓDEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. d. 

Si se encuentra activada la tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected Setup). e. 

Si se encuentra activada la tecnología WIFI. f. Seguridad o cifrado implementado en la 

conexión WIFI (WEP -Wired Equivalent Privacy WPA -Wi-Fi Protected Access WPA2 -Wi-Fi 

Protected Access 2 etc.). g. Conforme al organigrama estructural unidades áreas u órganos 

que hacen uso del MODEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. , NULL, NULL

Con fundamento en el artículo 6 constitucional atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y 

gratuidad me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los MODEMS 

ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto obligado a. Número 

de serie de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con contraseña para acceder a la 

configuración u administración del MÓDEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. d. 

Si se encuentra activada la tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected Setup). e. 

Si se encuentra activada la tecnología WIFI. f. Seguridad o cifrado implementado en la 

conexión WIFI (WEP -Wired Equivalent Privacy WPA -Wi-Fi Protected Access WPA2 -Wi-Fi 

Protected Access 2 etc.). g. Conforme al organigrama estructural unidades áreas u órganos 

que hacen uso del MODEM ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. , NULL, NULL

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

Se proporciona liga electronica 

ORIENTACION ADMINISTRATIVA 

Se orienta a la Secretaria de Salud 

Se orienta a la Secretaria de Salud 

Se orienta a la Secretaria de Salud 

sin respuesta adjunta 

sin respuesta adjunta 

sin respuesta adjunta 

sin respuesta adjunta 

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se emitio respuesta de la Dirección administrativa.

Se orienta a Semovi

Se emitio respuesta de la Dirección administrativa.

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se orienta a la Secretaria de Salud 

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

Se emite respuesta de la Subsecretaria de Egresos 

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020

Solicito listado con el tabulador de sueldos de la dependencia, así como conocer con que 

prestaciones cuentan los empleados de base y confianza y en qué consisten. (Desglosar las 

prestaciones, y si existen bonos o prestaciones de fin de año, vales de despensa, etc.) Listado 

de empleados de base y confianza con sueldos

Desglose del total de plazas vacantes y ocupadas actualmente, con descripción de quien 

compone el personal base y quien el de confianza.

solicito la información del número de personas que fueron despedidas o que renunciaron 

durante el mes de diciembre de 2019. Es decir requiero la información del número de 

contratos que fueron concluidos en el mes de diciembre 2018 y que ya no se renovaron. 

Además requiero que PARA CADA CONTRATO FINIQUITADO se me especifiquen los siguientes 

campos: nivel salarial monto salarial (pesos) puesto o cargo que ocupaba la persona a la que 

se le concluyó su contrato años de antigüedad sexo año de nacimiento y nivel educativo de la 

misma.´, ́ Toda la información que solicito puede ser proporcionada por las áreas de recursos 

humanos de cada sujeto obligado que enlisto. Agradecería que se me proporcione en un 

formato de excel

Con base en mi derecho a la información solicito conocer el monto que se ha erogado en el 

pago del bono de puntualidad de los trabajadores de base y confianza de la dependencia del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2019 y de cuanto ha sido el monto de este bono así como 

informar el número de trabajadores que recibieron este pago.

Solicito que me sea entregada la información referente a todas las personas fisicas y o 

morales a quienes se les condonó o canceló impuestos en el periodo comprendido del 1 de 

enero del 2013 al 7 de enero del 2019. Desglosada la información por nombre RFC motivos y 

razones de las condonaciones y o cancelaciones razón social montos. Esto de conformidad 

con el artículo 69 fracción III inciso C de la Ley General de Transparencia pues es información 

pública que toda persona debe y puede conocer y hacerse de ella bajo un ejercicio 

democrático de escrutinio público ya que se tratan de recursos públicos que el Estado deja de 

percibir afectando las arcas públicas

1. Cuál es el total de personas inscritas a nivel Estatal al Régimen del Incorporación Fiscal 

desde 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. 2. Cuál es el total de personas 

inscritas en la Ciudad de Oaxaca al Régimen del Incorporación Fiscal desde 01 de enero de 

2014 al 31 de diciembre de 2018. 3. Del total de personas a nivel Esatatal del 2018 al 2020 

inscritas al Régimen de Incorporación Fiscal cuántas se tienen detectadas como conductores 

que prestan su servicios en plataformas electrónicas como Uber Didi Cafify etc. 4. Del total a 

nivel Estatal del 2014 al 2018 a cuantas personas inscritas al Régimen de Incorporación Fiscal 

se les ha determinado ya no pertenecer a ese Régimen por no cumplir con los requisitos 

legales para su permanencia. 5. A nivel Estatal del 2014 al 2018 cuántas auditorias han 

practicado a personas que están dadas de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal

Solicito se me informe el número de defunciones de personas en el Estado han habido por 

COVID, desde que inicio la

pandemia hasta el día de la estrega de respuesta.

así como niños desglosados por sexo y municipios. 

Se solicita se indique el número de personal médico que ha fallecido a causa de Coronavirus 

(Covid-19), desde que inicio la pandemia, desglosado por municipi

¿Cuál es el gasto en campañas informativas para la prevención para el COVID-19 en redes 

sociales? y ¿Cuál es la empresa encargada en manejar las redes sociales?

¿Solicito se me informe cuales han sido los índices de letalidad por COVID-19 en estado de 

oaxca desglosados por municipios desde el inicio de la pandemia hasta la respuesta de la 

solicitud?

1.- Solicito copias simples en formato de versión pública de todos los boletos de avión que 

hayan sido adquiridos para viajes nacionales e internacionales el titular de la dependencia 

acompañantes o encargados de seguridad del titular así como para subsecretarios directores 

y subdirectores y acompañantes de los mismos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de 

febrero de 2019. Gracias

16/06/2020

Se adjunta archivo con la solicitud que consiste en lo siguiente ÚNICO. Se informe si la 

dependencia o el Gobierno Estatal (por disposición legal o administrativa) ¿ha establecido 

algún fondo, fideicomiso o instrumento financiero con fines ambientales (Cambio climático, 

forestal, biodiversidad, restauración, conservación, calidad del aire, programas ambientales 

o cualquiera relacionado con la materia ambiental)? En caso de ser Afirmativa la respuesta, 

se agradecerá se proporcione la siguiente información. I. Documentos Constitutivos. 

InformaciónDocumento que se solicita 1Instrumento legal que constituye el Fondo, 

fideicomiso o instrumento económico. Fundamento legal, o Decreto de creación, o acto 

administrativo o legal que lo haya creado, o cualquier otro documento donde se pueda 

obtener puntualmente la información 2Contrato fiduciario. Si se trata de un fideicomiso 

público, se proporcione el Contrato con el que se constituyó el fideicomiso así como los 

decretos modificatorios que haya sufrido.Contratos y/o Convenios, o cualquier otro 

documento donde se pueda obtener puntualmente la información 3Reglas de operación para 

la administración de los recursos que lo integran o para regir el funcionamiento del 

fondo.Decreto que contiene las reglas de operación, o reglamento o programa o acto 

administrativo que regula el funcionamiento del fondo y la administración y asignación de sus 

recursos, o cualquier otro documento donde se pueda obtener puntualmente la información 

4Marco jurídico aplicableNormas, leyes, reglamentos, decretos o lineamientos que le 

resultan aplicables al fondo, fideicomiso o instrumento financiero. II. Información financiera. 

InformaciónDocumento que se solicita 1Origen de los recursos que integran el fondo, 

fideicomiso o instrumento económico.Fundamento legal, Presupuestos o decretos de 

carácter administrativo, o cualquier otro documento donde se pueda obtener puntualmente 

la información 2Monto anual de los ingresos que percibió o administró el fondo, fideicomiso o 

instrumento económico durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Estado 

financiero, o balance general, o estados de cuenta o cualquier otro documento donde se 

pueda obtener puntualmente la información. 3Asignación de recursos, gastos, egresos 

durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019Documento que refleje los gastos o 

erogaciones que realizó el fondo, fideicomiso o instrumento económico en el ejercicio de sus 

actividades o en apoyo a programas y proyectos. III. Datos de contacto. Información 

1Dirección física o domicilio del fondo, fideicomiso o instrumento financiero. 2Página Web y 

correo electrónico del fondo, fideicomiso o instrumento financiero 3Datos del funcionario 

público encargado de la administración, dirección, operación o responsable del fondo, 

fideicomiso o instrumento financiero Nombre, puesto o encargo, dependencia o área de 

adscripción, teléfono y correo electrónico.

Se adjunta archivo con la solicitud que consiste en lo siguiente ÚNICO. Se informe si la 

dependencia o el Gobierno Estatal (por disposición legal o administrativa) ¿ha establecido 

algún fondo, fideicomiso o instrumento financiero con fines ambientales (Cambio climático, 

forestal, biodiversidad, restauración, conservación, calidad del aire, programas ambientales 

o cualquiera relacionado con la materia ambiental)? En caso de ser Afirmativa la respuesta, 

se agradecerá se proporcione la siguiente información. I. Documentos Constitutivos. 

InformaciónDocumento que se solicita 1Instrumento legal que constituye el Fondo, 

fideicomiso o instrumento económico. Fundamento legal, o Decreto de creación, o acto 

administrativo o legal que lo haya creado, o cualquier otro documento donde se pueda 

obtener puntualmente la información 2Contrato fiduciario. Si se trata de un fideicomiso 

público, se proporcione el Contrato con el que se constituyó el fideicomiso así como los 

decretos modificatorios que haya sufrido.Contratos y/o Convenios, o cualquier otro 

documento donde se pueda obtener puntualmente la información 3Reglas de operación para 

la administración de los recursos que lo integran o para regir el funcionamiento del 

fondo.Decreto que contiene las reglas de operación, o reglamento o programa o acto 

administrativo que regula el funcionamiento del fondo y la administración y asignación de sus 

recursos, o cualquier otro documento donde se pueda obtener puntualmente la información 

4Marco jurídico aplicableNormas, leyes, reglamentos, decretos o lineamientos que le 

resultan aplicables al fondo, fideicomiso o instrumento financiero. II. Información financiera. 

InformaciónDocumento que se solicita 1Origen de los recursos que integran el fondo, 

fideicomiso o instrumento económico.Fundamento legal, Presupuestos o decretos de 

carácter administrativo, o cualquier otro documento donde se pueda obtener puntualmente 

la información 2Monto anual de los ingresos que percibió o administró el fondo, fideicomiso o 

instrumento económico durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Estado 

financiero, o balance general, o estados de cuenta o cualquier otro documento donde se 

pueda obtener puntualmente la información. 3Asignación de recursos, gastos, egresos 

durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019Documento que refleje los gastos o 

erogaciones que realizó el fondo, fideicomiso o instrumento económico en el ejercicio de sus 

actividades o en apoyo a programas y proyectos. III. Datos de contacto. Información 

1Dirección física o domicilio del fondo, fideicomiso o instrumento financiero. 2Página Web y 

correo electrónico del fondo, fideicomiso o instrumento financiero 3Datos del funcionario 

público encargado de la administración, dirección, operación o responsable del fondo, 

fideicomiso o instrumento financiero Nombre, puesto o encargo, dependencia o área de 

adscripción, teléfono y correo electrónico.

16/06/2020

02/06/2020
Copia simple, en versión pública y formato digital, de todos los documentos donde conste la 

adquisición con recursos federales de pruebas para detección del Covid-19, su recepción y 

asignación a instituciones federales y estatales del estado de Oaxaca en los años 2019 y 2020

11/06/2020

RELACIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO

DE OAXACA, CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DURANTE EL

PRESENTE EJERCICIO 2020, ASÍ COMO EL CRITERIO QUE SE TOMA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS

MISMOS.

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 

artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la 

información del documento adjunto.

11/06/2020

ANDREA AGUILAR CRUZ

PEDRO MIULLER GARCIA

PEDRO MIULLER GARCIA

PEDRO MIULLER GARCIA

SURIEL JARQUIN 

CRISANTOS

TEMIS URANO 

MINELLI ATAYDE ZARCO

COMITÉ CIUDADANO 

SAN 

Se requiere la siguiente información para el mes de febrero de 2020

1.Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina de la Secretaría.

2.Número de servidores públicos a los que se les dispersa el pago de nómina de la Secretaría.

3.Monto total de la dispersión del pago de nómina de la Secretaría, por institución bancaria.

4.En su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión.

En caso de que la Secretaría sea responsable del pago de nómina de dependencias y 

entidades, se solicita, para el mes

de febrero de 2020, lo siguiente

1.Listado de dependencias y entidades a los que se les dispersa la nómina.

2.Listado de dependencias y entidades a los que no se les dispersa nómina.

3.Número de servidores públicos a los que se dispersa el pago de nómina desglosado por 

dependencia o entidad.

4.Monto total de la dispersión del pago de nómina desglosado por dependencia o entidad.

5.Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina desglosado por dependencia o entidad.

6.En su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión.

Dentro del acta de entrega y recepcio´n de la administracio´n estatal del periodo 2010-2016 a 

la administracio´n actual

(periodo 2016-2022), solicito en versio´n pu´blica y de forma electro´nica, lo siguiente:

¿La informacio´n de los pasivos pendientes por cubrir dentro de los programas estatales en 

materia de educacio´n bajo el

amparo de los ejercicios 2014, 2015, 2017, 2018, 2019?

Por medio de la presente solicitud de información solicito lo siguiente

1.- Favor de integrar en la presente solicitud los estudios, investigaciones, informes o 

diagnósticos de cualquier tipo, que

fueron generados con recursos públicos administrados por la dependencia en el del 2019 a la 

fecha.

2.- En caso de que el archivo sea demasiado pesado para integrarse en esta solicitud, favor de 

adjuntar el link o indicar

la manera en la que pueden ser consultados.

3-- Favor de indicar, por estudio, la empresa que lo realizó y cuánto costó. De la misma 

manera, explicar de donde

provinieron los recursos.

4.- Favor de explicar el motivo por el que se realizó el estudio, investigación, informe o 

diagnóstico.

1. ¿En la institución se cuenta con licencia de paternidad? ¿Cuántos días comprende dicha 

licencia? ¿aplica en caso de

adopción?

2. ¿Cuántos hombres que laboran en la institución han hecho uso de la licencia de paternidad 

en los últimos 3 años?

3. ¿A través de qué acciones, campañas o medios difunde y promueve el derecho de los 

trabajadores a las licencias de

paternidad?

4. Indique la frecuencia y duración de las acciones que promuevan dicho derecho.

5. ¿Ha implementado acciones, talleres, foros, conferencias, proyectos o programas que 

promuevan las

responsabilidades domésticas y de cuidados en los hombres que laboran en la institución? En 

caso positivo, ¿cuántas?

¿cuáles son los temas?

6. La Institución ¿ha implementado capacitación especializada dirigida a hombres para 

conocer aspectos como nuevas

masculinidades, y ejercicio responsable de la paternidad? ¿cuántas? ¿cuál es el número de 

beneficiados?

7. ¿La institución ha implementado acciones, talleres, foros, conferencias, proyectos, 

programas o campañas para

erradicar la violencia contra las mujeres? ¿cuántas? ¿cuáles?

8.¿De qué manera adecua los ciclos laborales de las mujeres trabajadoras para garantizar su 

acceso a la seguridad

social? Describa las acciones, programas o políticas implementadas.

9. Describa las acciones implementadas al interior de la dependencia para las mujeres que 

realizan labores de cuidado

(de personas con discapacidad, padres adultos mayores, hijos, etc.)

1. Al interior de la institución ¿cuantas mujeres -con calidad de madres y/o cuidadoras han 

hecho uso de los horarios

flexibles y/o extendidos para realizar dichas labores en los últimos 3 años? (En caso de contar 

con ellos).

2. ¿La institución promueve esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de 

las responsabilidades

laborales de las mujeres con su vida personal y familiar?

3. ¿Al interior de la institución cuenta con un espacio dedicado a las trabajadoras que se 

encuentran en dando lactancia a

sus infantes?

4. Informe sí cuenta con programas al interior de la dependencia para que las mujeres tengan 

acceso a un fondo de

ahorro.

5.¿Cuál es y cómo funciona el mecanismo implementado para la prevención y erradicación de 

la violencia contra las

mujeres, hostigamiento laboral y acoso sexual?

6. ¿Qué cantidad se erogó en los últimos 3 años, por concepto de capacitación especializada 

para mujeres?

7. ¿Qué cantidad se erogó en los últimos 3 años por concepto de programas, talleres o 

capacitaciones en liderazgo

femenino?

8. ¿La comunicación interna se realiza con perspectiva de género y lenguaje incluyente?

9. ¿Han brindado formación para mejorar el desempeño laboral, libre de prejuicios sexistas?1. Indique la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, 

derechos laborales para las

mujeres y derecho a la igualdad de género, de conformidad con la cual la institución actúa en 

materia de promoción,

respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.

2. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres componen su plantilla laboral? (desglosando nivel 

jerárquico, promedio de edad

y régimen de contratación)

3. ¿Cuántos hombres ocupan un puesto en mando superior, medio superior y medio? ¿cuál es 

su sueldo neto promedio?

4. ¿Cuántas mujeres ocupan un puesto en mando superior, medio superior y medio? ¿cuál es 

su sueldo neto promedio?

5. ¿cuántas mujeres en puestos de mando medio, medio superior y superior son madres?

6. De la plantilla laboral de mujeres ¿cuántas son madres?

6.1 Indique ¿cuántas de ellas cuentan con el apoyo en servicios de cuidado infantil 

proporcionando por la institución?

6.2 En caso de no contar con el servicio indicado en el número anterior ¿cuáles son las 

facilidades que les dan a las

mujeres trabajadoras y cuántas han accedido a hacer uso de éstas en el último año?

7. ¿La institución cuenta con capacitaciones especializadas para desarrollar y fortalecer 

habilidades de las trabajadoras a

Solicito copia simple de comprobantes de pago de nomina de Ricardo Perez Antonio de 

diciembre 2019 a marzo 20201. ¿Se han impartido capacitaciones a las mujeres que laboran en la institución para que 

mejoren sus habilidades en

ocupaciones distintas a las que realizan en el desempeño de sus funciones? En caso de ser 

positiva ¿cuántas? ¿cuáles?

2. ¿Cuántas mujeres y hombres pertenecientes a minorías étnicas o con discapacidad se 

encuentran laborando en la

institución?

2.1¿Cuántas capacitaciones laborales ha realizado la institución para la inclusión de mujeres 

con dichas condiciones?

¿Cuáles son las temáticas que se han abordado en dichas capacitaciones?

3. ¿Cuántas mujeres que laboran en la institución que ocupan posiciones en mandos medio y 

superior han hecho uso del

seguro de maternidad?

4. ¿Cuántas mujeres que laboran en la institución han hecho uso del seguro para maternidad?

5. ¿Qué proyectos, programas, políticas y/o acciones han implementado al interior de la 

institución para promover la

ocupación femenina en los mandos medios y superiores?

6. ¿Qué proyectos, programas y/o acciones ha implementado la institución para incrementar 

la participación de las

mujeres en las áreas tradicionalmente masculinas? ¿cuántas se han implementado en los 

últimos 3 años?

7. ¿Qué acciones, proyectos o programas han implementado para fortalecer las capacidades 

03/03/2020

04/03/2020

04/03/2020

04/03/2020

04/03/2020

05/03/2020

06/03/2020

06/03/2020

06/03/2020

06/03/2020

06/03/2020

09/03/2020

10/03/2020

Dentro del acta de entrega y recepción de la administración estatal del periodo 2010-2016 a 

la administración actual

(periodo 2016-2022), solicito en versión pública y de forma electrónica, lo siguiente:

¿La información de los pasivos pendientes por cubrir dentro de los programas estatales en 

materia de educación bajo el

amparo del ejercicio 2016?

Referente al Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca del año 2016,

Solicito lo siguiente, ¿Qué cantidad de recurso se presupuestó para el Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca

“IEEPO” para los programas estatales” para el año de 2016?

Referente al Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca del año 2016,

Solicito lo siguiente, ¿Qué cantidad de recurso presupuestó la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Oaxaca SEFIN, para

el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca “IEEPO” para los programas estatales del 

2015, 2016, 2017?

ALVARO DOMINGUEZ A

DEYSI ALONSO GARCIA

TUXTEPEC CIUDADANO

ERIKA DE JESUS 

JUAN LOPEZ LOPEZ

ARTEMIO HERNANDEZ 

HERNANDEZ

NAYELI FLOREZ 

MARTINEZ

NATHALI REVILLA 

MEDINA

SARA CRUZ PORRAS

02/03/2020

27/02/2020

27/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

21/02/2020

02/03/2020

02/03/2020

IVONNE MATEO M.

19/01/2020

15/01/2020

ROBERTO GUTIERREZ

BEYOTIKA 25 DEL OLMO

CARLOS ARCE

ALICIA R.

JAIME ALBERTO 

MOLINERO

JAIME ALBERTO 

MOLINERO

CONSENSUS ABOGADOS 

CARLOS FELIPE

CONSENSUS ABOGADOS 

CARLOS FELIPE

CONSENSUS ABOGADOS 

CARLOS FELIPE

CONSENSUS ABOGADO 

CARLOS

ARTEMIO HERNANDEZ 

HERNANDEZ

ARTEMIO HERNANDEZ 

HERNANDEZ

MARIO V

FELIPA RUEDA

MAURICIO ESPINOZA 

GOMEZ

02/03/2020

02/03/2020

22/04/2020

22/04/2020

27/02/2020

29/02/2020

01/03/2020

ETZON PAZ

BENJAMIN CEJUDO

BENJAMIN CEJUDO

10/03/2020

11/03/2020

14/03/2020

26/03/2020

26/03/2020

26/03/2020

30/03/2020

31/03/2020

07/04/2020

08/04/2020

09/04/2020

AURORA ZEPEDA 

GARCIA

ARTURO BERLANGA

06/04/2020

16/04/2020

17/04/2020

18/04/2020

21/04/2020

06/05/2020

RENE OSVALDO

DIANA ROCHIN 

HERNANDEZ

DIANA ROCHIN 

HERNANDEZ

CLARA MENDOZA 

GARCIA

24/02/2020

25/02/2020

LAURA MATÍN DAVILA

MARIA TERESA CEPERO 

GARCIA

MERCEDES 

MONTERRUBIO 

BOHORQUEZ

CUAUHTÉMOC  

GUERRERO

Requiero información sobre la reforma a la Ley Estatal de Derechos que eliminó la posibilidad 

de que un ciudadano o ciudadana oaxaqueña pudiera usar el Jardín Etnóbotanico para 

contraer matrimonio con un estímulo del 50 por ciento de descuento.

Agradeceré que se me envié la exposición de motivos, el dictamen de la Comisión 

correspondiente y el acta de la sesión del Congreso Local donde se fundamentó y aprobó 

dicha modificación.

Se emite respuesta del área del Departamneto de 

Normatividad mediante oficio de número 

SF/SI/PF/DNAJ/DN/0104/2020.

04/02/2020

04/02/2020

04/02/2020

04/02/2020

04/02/2020

05/02/2020

Proporcione la carátula del estado de cuenta de todas las cuentas bancarias abiertas o 

vigentes a nombre de esta dependencia correspondiente al mes de junio de 2019

07/02/2020

09/02/2020

09/02/2020

11/02/2020

Orientacion al Fondo Nacional de la Vivienda a los 

Trabajadores. 

21/02/2020

05/02/2020

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/DCG/011/2020.

1.- todas y cada una de las leyes y/o normatividad que los regule y/o les apliquen en materia 

de regímenes y/o sistemas de pensiones;

2.- contratos y/o convenios que versen y/o regulen sobre los regímenes y/o sistemas de 

pensiones de sus trabajadores y/o funcionarios y/o agremiados; y

3.- cualquier instrumento jurídico que versen y/o regulen sobre los regímenes y/o sistemas de 

pensiones de sus trabajadores y/o funcionarios y/o agremiados.

En relación al servicio de elaboración de Licencias de Conducir y de Tarjeta de Circulación me 

permito solicitar se me

informe quien proporciona actualmente los servicios al Estado de Oaxaca así como copia de 

los fallos de la Licitaciones y

de los contratos que derivaron de dichas Licitaciones.

Copia de todos y cada uno de los boletos de avión, comprobantes de pago, facturas y 

cualquier documento de gastos por

concepto de transporte, hospedaje así como de alimentos y bebidas del gobernador, y de 

todos y cada uno de los

funcionarios y sus acompañantes que viajaron a España para la Feria Internacional de 

Turismo en enero 2017.

Copia de todos y cada uno de los contratos, facturas o comprobantes de pagos de todos y 

cada uno de los espacios

contratados como expositor que se realizaron para la Feria Internacional de Turismo 2017.

06/02/2020

06/02/2020

06/02/2020

07/02/2020

¿Cuántas comunidades integran el municipio de Santiago Tamazola en estos momentos?

¿Cuál fue el presupuesto entregado al municipio de Santiago Tamazola en el ejercicio 2017, 

2018 y 2019?

¿Cómo fue repartido el presupuesto en 2017, 2018 y 2019 entre las comunidades que lo 

integran?

¿Cuánto dinero se entregó de forma anual a cada comunidad en 2017, 2018 y 2019 del 

presupuesto?

Sobre el gasto etiquetados del presupuesto de egresos, ¿cuál es el monto que ha recibido el 

pueblo de Santa Ana

Rayón, en los años 2017, 2018 y 2019?

¿Cuál fue el importe entregado al pueblo de Santa Ana Rayón sobre ingresos de libre 

disposición e ingresos etiquetados

en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019?

¿Cómo asigna el municipio de Santiago Tamazola las partidas presupuestales que 

corresponden a cada comunidad?

¿Quien es la autoridad competente para informar y entregar el presupuesto a cada 

comunidad?

¿Cuál es el procedimiento para recibir el presupuesto asignado a la comunidad de Santa Ana 

Rayón?

¿Cuál es la fecha en que el agente municipal del pueblo de Santa Ana Rayón debe estar 

informado por el Municipio de

Santiago Tamazola, del monto y forma en como recibir el presupuesto del ejercicio fiscal 

2020?

¿Los puestos administrativos del pueblo de Santa Ana Rayón deben recibir un salario, como 

es el agente municipal,

regidores, ministros, mayores, secretaria, comandancia y ronda, ya que laboran en el pueblo 

de Santa Ana Rayón, como

apoyo al municipio?

¿Cual es el procedimiento que se debe realizar para obtener los salarios de los puestos 

solicito se me proporcione la fecha de la firma del convenio o contrato de colaboración del 

INSABI Gobierno Federal y el

Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la secretaria de salud, así mismo solicito se me 

proporcione el documento

(convenio) en mención.

solicito se me proporcione en documento el convenio celebrado entre el INSABI del Gobierno 

Federal y el Gobierno

del Estado de Oaxaca

se me otorgue la acta de priorizacion de obras, acciones y proyectos del ejercicio 2019 de 

Santa Catarina Juquila Oaxaca

que fue ingresado a la secretaria.En virtud del Decreto número 809 del Congreso del Estado de Oaxaca, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 5

de octubre del 2019, por el que el Congreso autorizó al Estado por conducto del Poder 

Ejecutivo a través de la Secretaría

de Finanzas la contratación de financiamiento por un monto de hasta 3,500,000,000.00 pesos 

(tres mil quinientos

millones de pesos), sin incluir intereses, para destinarlo a inversión pública productiva, a la 

constitución de fondos de

reserva y a los gastos y costos derivados de la contratación de los financiamientos, SOLICITO 

EN FORMATO

ELECTRÓNICO LO SIGUIENTE

1.- Se me proporcione copia electrónica de todos los contratos bancarios que en virtud del 

mencionado Decreto haya

celebrado el Ejecutivo del Estado por conducto de esta Secretaría de Finanzas.

2.- Se me informe a cuál o cuáles de las finalidades mencionadas en el Decreto por el cual se 

autorizó la contratación de

deuda pública, se destinó la contratación de dicho financiamiento.

3.- Se me informe a través de qué Dependencias u organismos se ejercerán los recursos, así 

como los montos

asignados a cada uno, así como la documentación comprobatoria de dichas asignaciones a 

las dependencias.

4.- Si por cualquier circunstancia manifestara que aún no se celebra contrato alguno, solicito 

se me informe la fecha para

la cual esta dependencia tiene contemplado celebrar los contratos de financiamiento.

1.- Que informe el presupuesto asignado al Hospital de Tlaxiaco Oaxaca en los ejercicios 2018 

y 2019.

2-Que informe la comprobación de los recursos ejercidos en los ejercicios 2018 y 2019 del 

presupuesto asignado al

Hospital de Tlaxiaco Oaxaca.

3.- Que informe el listado de proveedores de los recursos ejercidos en los ejercicios 2018 y 

2019 del presupuesto

asignado al Hospital de Tlaxiaco Oaxaca

A) nombre de la empresa

B) monto facturado

C) conceptos de facturación

Información de las personas que integran el Honorable Ayuntamiento de Santiago Yosondua, 

del Distrito de Tlaxiaco, así

como de las personas que fungen como apoderados o representantes legales.

ROCIO FLORES CRUZ

03/02/2020

CONSENSUS ABOGADO 

CARLOS

JAIME ALBERTO 

MOLINERO

JAIME ALBERTO 

MOLINERO

DARIO ALFREDO 

VELASCO GARCIA

KARLA LOPEZ

01/02/2020

DEPENDENCIA EN LA QUE LABORA MARGOT ALEJANDRA VASQUEZ VALENCIA

SOLICITO CONOCER SI DENTRO DE SU PERSONAL SE ENCUENTRA LABORANDO O HA LABORADO EN 

LOS

ULTIMOS 3 ANOS LA D. XOCHITL REGINA OJEDA CRUZ, EL PUESTO O CARGO QUE HA DESEMPENADO 

O

DESEMPENO, ASI COMO SU INGRESO MENSUAL

OTRAS

AURORA SANCHEZ DIAZ 13/01/2020

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE

CARLOS V. X. 06/01/2020

ARTURO MENDOZA 

TELLO

15/01/2020
Se compartio la liga que proporciono la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesoreria.

Solicitó el informe de los gastos de representación que realizaron las dependencias del Poder 

Ejecutivo durante el 2019,

datos que desde el segundo trimestre del año no se han actualizado en el Portal de 

Transparencia de la Secretaría de

Finanzas

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO

DE OAXACA, ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO Y ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SOLICITO LO SIGUIENTE

DEL C. ALEX NASSAR PIÑEYRO

QUE INFORME SI FUE EMPLEADO EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES, EN CASO DE SER AFIRMATIVO QUE INFORME EL PUESTO QUE DESEMPEÑO Y EL 

LAPSO EN

EL QUE ESTUVO LABORANDO.

1) Requisitos para el financiamiento de proyectos independiente de la institución que los 

solicite, 2) El tipo de proyectas con mayor aprobación de capital, 3) las solicitudes necesarias 

para solicitar el financiamiento para un proyecto ante la secretaría de finanzas.

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Planeación e Inversión Pública mediante oficio de 

número SF/SPIP/0042/2020.

Informar el motivo por el cual la página CONAC Gobierno de Salina Cruz, Oaxaca no se 

encuentra actualiza, esta únicamente el primer trimestre del 2019, incumpliendo la ley 

General de Contabilidad Gubernamental en su Título Sexto De las Sanciones Capítulo único, 

nos habla de las omisiones y sanciones que han cometido los servidores públicos. En el 

artículo 85 nos dice Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los 

términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en 

cualquiera de los siguientes supuestos II.Cuando de manera dolosa

      FORMATO I.A 3

SUJETO OBLIGADO:SECRETARÍA DE FINANZAS 

INFORME ANUAL 2020                                                                                                                        CONCENTRADO 

GENERAL DE SOLICITUDES DE ACCESO ASISTIDAS                                                                        POR LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

13/01/2020

La aplicación de los presupuestos destinados al cambio climático en el estado de Oaxaca, 

correspondiente a los años

2016,2017,2018 y 2018,

¿En que se gastó el presupuesto?¿Qué acciones se realizaron?

¿Quiénes operaron dichas acciones? De las acciones que se realizaron, ¿Cuáles siguen 

operando? ¿Cuáles están

vinculadas a las medidas establecidas en el Programa estatal de Cambio Climático de 

Oaxaca? ¿A qué medidas

corresponden?,

esto de acuerdo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 en su Artículo 37. Se 

asignarán recursos por un

importe de 157,955,781.00 (Ciento cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco 

mil setecientos ochenta y un

pesos 00/100 M.N.), para mitigar los efectos del cambio climático.

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 en su Artículo 38. Se asignarán 

recursos por un importe de

53,990,922.00 (Cincuenta y tres millones novecientos noventa mil novecientos veintidós 

pesos 00/100 M.N.), para mitigar

los efectos del cambio climático.

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en su Artículo39. Se asignarán 

recursos por un importe de

192,369,419.35 (Ciento noventa y dos millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

diecinueve pesos 35/100

M.N), para mitigar los efectos del cambio climático.

Solicito versión pública de la información sobre el monto de dinero asignado por el Congreso 

del estado de Oaxaca y el gobierno federal durante el 2019 y 2020 para la atención a la alerta 

de violencia de género, así como el presupuesto del gobierno estatal asignado para atender 

la alerta de violencia de género y todos los documentos, incluyendo los electrónicos, que 

muestren en que se ha invertido el recurso, en qué fecha , con qué personal o empresa y con 

qué objetivo.

La aplicación de los presupuestos destinados al cambio climático en el estado de Oaxaca

De acuerdo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 en su Artículo 37. Se 

asignarán recursos por un

importe de 157,955,781.00 (Ciento cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco 

mil setecientos ochenta y un

pesos 00/100 M.N.), para mitigar los efectos del cambio climático.

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 en su Artículo 38. Se asignarán 

recursos por un importe de

53,990,922.00 (Cincuenta y tres millones novecientos noventa mil novecientos veintidós 

pesos 00/100 M.N.), para mitigar

los efectos del cambio climático.

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en su Artículo39. Se asignarán 

recursos por un importe de

192,369,419.35 (Ciento noventa y dos millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

diecinueve pesos 35/100

M.N), para mitigar los efectos del cambio climático.

¿Qué acciones se realizaron?

¿En que se gastó el presupuesto?

¿Quiénes operaron dichas acciones?

De las acciones que se realizaron, ¿Cuáles siguen operando?

¿Cuáles están vinculadas a las medidas establecidas en el Programa estatal de Cambio 

Climático de Oaxaca?

¿A qué medidas del PECC corresponden?

13/01/2020AURORA SANCHEZ DIAZ

24/01/2020

27/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

28/01/2020
Copia de todos y cada uno de los boletos de avión, comprobantes de pago, facturas y 

cualquier documento de gastos por

concepto de transporte, hospedaje así como de alimentos y bebidas, de todos y cada uno de 

los funcionarios y sus

acompañantes que viajaron a España para la Feria Internacional de Turismo en enero 2018.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA SANTIBAÑEZ

CATHERINE LINTON

HECTOR ALEJANDRO 

SANCHEZ

08/01/2020

FECHA DE 

RECEPCIÓN
TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA (DESCRIPCIÓN)  DESCRIPCIÓN DE ASISTENCIA

Orientacion a la Consejeria Jurídica.

Debera integrar bien su solicitud.

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/262/2020.

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/262/2020.

1.- Solicito me informe si durante el ejercicio 2018, recibió algún pago por concepto de 

Registro de Patente o Fiat de Notario Público de Número por haber aprobado exámenes. 

2.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicito me proporcione el 

nombre de la persona o personas que realizaron dicho pago; asimismo, se me proporcione en 

medio electrónico copia de los recibos de pago que se hayan emitido para tal efecto. 

3.- Solicito me informe si durante el ejercicio 2019, recibió algún pago por concepto de 

Registro de Patente o Fiat de Notario Público de Número por haber aprobado exámenes. 

4.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicito me proporcione el 

nombre de la persona o personas que realizaron dicho pago; asimismo, se me proporcione en 

medio electrónico copia de los recibos de pago que se hayan emitido para tal efecto.

Solicito acceder a mis datos personales., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: 

Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/261/2020

DESPACHO 05

22/01/2020

22/01/2020

23/01/2020

24/01/2020

24/01/2020

Se adjunta documento

solicito me proporcione por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia o, en su 

caso,

en un medio magnético (CD/DVD), lo siguiente

1.La información disponible de los vehículos emplacados (Activos) hasta diciembre de 2019, 

de autotransporte Estatal, ya sea de carga o pasaje, solicitando se detalle de la siguiente 

manera

-Permisionario

-Domicilio de permisionario

-Clase de vehículo

-Tipo de vehículo

-Año modelo

-Marca o fabricante

-Peso Bruto Vehicular

-Capacidad

-Número de ejes

-Número de llantas

-Placa

-Tipo de placa asignada.

2.Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de enero 

de 2011 al 31 de diciembre

de 2019 que incluya

1. No. Trámite

2. Fecha de Trámite

3. Tipo de tramite

4. Placa asignada

5. Marca del vehículo

6. Clase del vehículo

7. Modelo del vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente y en espera de una pronta y afirmativa 

respuesta.

solicito me proporcione por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia o, en su 

caso,

en un medio magnético (CD/DVD), lo siguiente

1.La información disponible de los vehículos emplacados (Activos) hasta diciembre de 2019, 

de autotransporte Estatal, ya

sea de carga o pasaje, solicitando se detalle de la siguiente manera

-Permisionario

-Domicilio de permisionario

-Clase de vehículo

-Tipo de vehículo

-Año modelo

-Marca o fabricante

-Peso Bruto Vehicular

-Capacidad

-Número de ejes

-Número de llantas

-Placa

-Tipo de placa asignada.

2.Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de enero 

de 2011 al 31 de diciembre

de 2019 que incluya

1. No. Trámite

2. Fecha de Trámite

3. Tipo de tramite

4. Placa asignada

5. Marca del vehículo

6. Clase del vehículo

7. Modelo del vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado.

solicito me proporcione por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia o, en su 

caso,

en un medio magnético (CD/DVD), lo siguiente

1.La información disponible de los vehículos emplacados (Activos) hasta diciembre de 2019, 

de autotransporte Estatal, ya

sea de carga o pasaje, solicitando se detalle de la siguiente manera

-Permisionario

-Domicilio de permisionario

solicito me proporcione por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia o, en su 

caso,

en un medio magnético (CD/DVD), lo siguiente

1.La información disponible de los vehículos emplacados (Activos) hasta diciembre de 2019, 

de autotransporte Estatal, ya

sea de carga o pasaje, solicitando se detalle de la siguiente manera

-Permisionario

-Domicilio de permisionario

-Clase de vehículo

-Tipo de vehículo

-Año modelo

-Marca o fabricante

-Peso Bruto Vehicular

-Capacidad

-Número de ejes

-Número de llantas

-Placa

-Tipo de placa asignada.

2.Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de enero 

de 2011 al 31 de diciembre

de 2019 que incluya

1. No. Trámite

2. Fecha de Trámite

3. Tipo de tramite

4. Placa asignada

5. Marca del vehículo

6. Clase del vehículo

7. Modelo del vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado.

Copia de todos y cada uno de los boletos de avión, comprobantes de pago, facturas y 

cualquier documento de gastos por

concepto de transporte, hospedaje así como de alimentos y bebidas del gobernador, así 

como su acompañante o

acompañantes que viajaron a España para la Feria Internacional de Turismo en enero 2018.

Deseo conocer del ciudadano GUILLERMO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ,personal de dicha 

dependencia, sueldo base,

prestaciones, bonos, compensaciones y todos aquellos beneficios económicos que percibe.

Así también, su último recibo de pago, si fue pagado en efectivo o por transferencia y en caso 

de ser transferencia los

últimos movimientos realizados hacía su cuenta.

Por último, deseo conocer su antigüedad y puestos que ha desempeñado dicha persona

CIERRE DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO DE COESIDA DEL AÑO 2019.

AUXILIAR DE EGRESOS DE LA TOTALIDAD DEL GASTO DE COESIDA DEL AÑO 2019, IDENTIFICADO POR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES COESIDA 2019.

SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES COESIDA 2020.

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO COESIDA 2019.

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO COESIDA 2020

solicito la informacion de los montos de ministracion que se le transfierieron por diversos 

ramos o rubros durante el

ejercicio 2019 al Municipio de Salina Cruz OaxacaPor mi propio derecho, de conformidad con lo estipulado en los artículos 16, párrafo segundo 

de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y en el 43 y 46 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de

Sujetos Obligados; solicito su valioso apoyo para ejercer el ejercicio de mis derechos ARCO, 

procediendo a la baja de mi

información personal que aparece en las URLs, las cuales adjunto y señalo a continuación

ARCHIVO 1

 Datos del archivo

 Nombre del archivo Formato-Padron-de-proveedores-y-contratistas-1er trim.xls

 Título Padrón de proveedores y contratistas

 Nombre corto LGTA70FXXXII.

 Ejercicio 2017.

 Periodo que se informa enero marzo

 URL pública del archivo

https//www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/costos_operativos/pr

oveedores/Formato-Padron-deproveedores-y-contratistas-1er20trim.xls

 Datos del titular

 Nombre(s) del representante legal OMAR OROS JIMÉNEZ

 Correo electrónico representante legal omar.oroshovahealth.com

 Correo electrónico comercial omar.oroshovahealth.com

ARCHIVO 2

 Datos del archivo

 Nombre del archivo Formato-Padron-de-proveedores-y-contratistas-2do trim.xls

 Título Padrón de proveedores y contratistas

 Nombre corto LGTA70FXXXII.

 Ejercicio 2017

 Periodo que se informa abril junio

 URL pública del archivo

https//www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/costos_operativos/pr

oveedores/Formato-Padron-deproveedores-y-contratistas-2do20trim.xls

 Datos del titular

 Nombre(s) del representante legal OMAR

 Primer Apellido del representante legal OROS

 Segundo Apellido del representante legal JIMÉNEZ

 Correo electrónico representante legal omar.oroshovahealth.com

 Correo electrónico comercial omar.oroshovahealth.com

Informe si existe un proyecto para la pavimentación de la carretera que corre de Tlaxiaco, 

Magalena Peñasco, San

Agustín Tlacotepec, San Mateo Peñasco, San Pedro Molinos, Chalcatongo de Hidalgo y 

Santiago Yosondua.

Cual es el presupuesto designado y cuando se inician las obras.
Respecto del convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de Finanzas en

el año 2014 respecto del Fondo Regional 2014 (FONREGION 2014) 1. Prorroga a dicho Convenio 

otorgada por la SHCP

al Gobierno del Estado de Oaxaca. 2. Cualquier comunicación entre Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Gobierno

del Estado de Oaxaca respecto a dicho convenio con rerlación a los plazos de ejecución de los 

proyectos. 2.1Estados de

cuenta mensuales de la cuenta creada para el Fondo Regional 2014 desde la apertura de la 

cuenta respectiva y hasta el

cierre de la cuenta con detalles de cada movimiento. 2.Detalle de la fecha específica en la 

que los productos financieros

fueron generados en dicha cuenta (Fonregion 2014) durante el periodo de la vigencia del 

convenio firmado entre la

SHCP y la Secretaría de Finanzas respecto del Fondo Regional 2014 y hasta el cierre de la 

cuenta bancaria respectiva

(desglose mes a mes). 3.Reintegros a la TESOFE respecto del principal, economías y productos 

financieros de dicha

cuenta con detalle que incluya el proyecto de que se trate, ejecutora y número de oficio de 

autorización original (desglose

mensual), desde la apertura de la cuenta bancaria respectiva y hasta su cierre. 4.Informe 

respecto de las autorizaciones

de recursos firmados por la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública respecto de 

Fondo Regional 2014 con fecha

y monto por ejecutora, . 5.Informe respecto de las economías y productos financieros 

generados durante la vigencia del

convenio Fonregion 2014, desglosados por ejecutora y fecha en que fueron reportados por 

Respecto del convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de Finanzas en

el año 2014 respecto del Fondo Regional 2014 (FONREGION 2014) solicito m esea 

proporcionada la siguiente

información: 1. Copia de dicho convenio; 2. Prorroga o ampliación de plazo a dicho Convenio 

otorgada por la SHCP al

Gobierno del Estado de Oaxaca y/0 Secretaría de Finanzas. 3. Cualquier comunicación entre 

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público y Gobierno del Estado de Oaxaca respecto a dicho convenio con rerlación a los 

plazos de ejecución de

los proyectos.

Se solicita la relación con el nombre, monto y región pagado por concepto de GASTOS 

INTERNOS que se paga en

efectivo correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2020; misma nómina que esta a 

cargo directamente de la

Dirección de Recursos Humano de la Secretaría de Finanzas y no tiene que ver con la nómina a 

cargo de la Secretaria

de Administración.

1.- Cantidad Económica devuelta a la Federación del ramo 33 y sus diferentes Fondos, por el 

Municipio de San Miguel

Chicahua en el ejercicio Fiscal 2019.

2.- obras de infraestructura ejercidas con el ramo 33, por el Municipio de San Miguel 

Chicahua.

VIN y Número de placa de la flota activa de transporte público y privado de carga, en todas sus 

modalidades del Estado de Oaxaca.

¿Cuánto capital fue destinado en total para la construcción del proyecto del Metrobús en 

Oaxaca?

¿Cuánto capital fue destinado a la construcción de la vía para que transitaria el Metrobús de 

Oaxaca que comenzó en el

2010?

¿Cuánto capital fue destinado para la construcción y colocación de las estaciones y paradas 

para el Metrobús de Oaxaca

que comenzó en el 2010?

¿Cuánto capital está destinado para la próxima obra de restauración del Metrobús de 

Oaxaca?

¿Cuánto paga un ciudadano por la tenencia de un vehículo?, en caso de que fueron varios 

montos por el tipo de

vehículo, especificar cuáles son en cada uno. Solicito los montos de los años 2016, 2017, 2018 

y 2019

¿Cuál fue el monto total de recaudación anual por concepto de tenencia en los años 2016, 

2017, 2018 y 2019?

Número de vehículos que cumplieron con el pago de tenencia en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019

Porqué surge el programa canje de placas, cada cuánto tiempo se realiza y cuál es el objetivo 

de implementarlo en la entidad.

Conocen el número de vehículos que cumplen con la verificación de sus unidades.

Formas en las que se puede cumplir con esta obligación

Lugares y horarios de servicio

En qué se utiliza el recurso recaudado por concepto de tenencia en Oaxaca.

Del recurso recaudado por un vehículo, qué porcentaje corresponde a tenencia, qué 

porcentaje a derechos vehiculares y qué porcentaje a otros impuestos.

¿Cuál es el monto económico que el gobierno de México recibió de otros países, como 

donaciones tras los sismos de

septiembre del año 2017?

2. ¿Qué países apoyaron económicamente a México tras los sismos de septiembre del año 

2017?

3. Hasta la fecha, ¿cuál es el monto total de las donaciones económicas que recibió el 

gobierno mexicano de otros

países?

4. ¿Qué organismos internacionales apoyaron económicamente a México tras los sismos de 

septiembre del año 2017?

5. ¿De qué consta las donaciones en especie que organismos internacionales dieron al 

gobierno de México?

6. ¿existen donaciones en particular para el estado de Oaxaca y quién las otorgó?

Detalle de la solicitud Solicito información solamente el dato de cuánto fue el presupuesto 

asignado en el 2019 y 2020

para proyectos de mitigación y cuánto para proyectos de adaptación al cambio climático y 

cuánto fue el ejercido en el

2019.

Solicito se me responda via oficio.

No links pues muchos no abren.

Se solicita toda la información a disposición de ese sujeto obligado relativa a los 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados que contengan todos los puntos a los que se refiere el art. 70 fracc. 28 incisos A y B 

de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dicha información se solicita en relación con las empresas Sirius Consultoría SC con no. de 

registro de proveedor P18582 ante la Secretaría de la Función Pública del Gob. Federal y de 

Altor Finanzas e Infraestructura SC con no. de registro P-18556 ante la Secretaría. de la 

Función Pública del Gob. Federal.

YANET LOPEZ LOPEZ 

Alejandro Alberto 

SantiagoHernández

ALEJANDRO ALBERTO 

SANTIAGO

JOSE LUIS MALDONADO 

PINENA

OMAR OROS JIMENEZ

MTC CICERÓN

MTC CICERÓN

JOQUER HERNANDEZ 

PEREZ

FLORIAN HERNANDEZ 

PEREZ

FERRER MERINO REYES

LYARI MENDEZ MIGUEL

LYARI MENDEZ MIGUEL

NEFTALY ZARATE 

ZORRILLA

EDGAR LEYVA

JOSE GILL VILLA

11/02/2020

13/02/2020

16/02/2020

17/02/2020

1) ¿Cuál es el rango de edad de las personas que trabajan en la institución?

20 o menor _______personas

21 a 30 _______personas

31 a 40 _______personas

41 a 50 _______personas

51 a 60 _______personas

61 o mayor _______personas

2) ¿Cuál es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la institución?

 Primaria _______personas

 Secundaria _______personas

 Bachillerato _______personas

 Licenciatura _______personas

 Maestría _______personas

 Doctorado _______personas

3) ¿Cuál es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 

institución?

 Primaria _______ personas

 Secundaria _______ personas

 Bachillerato _______ personas

 Licenciatura _______ personas

 Maestría _______ personas

 Doctorado _______ personas

4) ¿Cuál es el área de formación de los funcionarios de alto cargo?

 Artes (diseño, música, teatro, fotografía, entre otras) _______ personas

 Biológico- agropercuario (biología, agronomía, entre otras) _______ personas

 Ciencias de la salud (médico, nutrición, psicología, entre otras) _______ personas

 Económico-administrativo (administración, contabilidad, entre otras) _______ personas

 Humanidades (derecho, comunicación, pedagogía, entre otras) _______ personas

 Técnica (sistemas, arquitectura, ingeniería, entre otras) _______ personas

Solicito me informe las aportaciones que tuvieron los municipios en especial de miahuatlan 

de porfirio diaz y santo tomas

tamazulapan, del 2016 a la fecha por cada rubro, así mismo me informe todos los apoyos que 

han recibido estos dos

municipios, por otra parte me informe si ambos municipios tienen una deuda publica y como 

se les esta descontando.

Me informe si a los representantes del municipio les han descontado alguna multa porque 

rubro y bajo que conceptoSOLICITO EN FORMATO EXCEL, EL DESGLOSE DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ENTREGADOS, YA SEA EN ESPECIE O MONETARIO (TRANSFERENCIA O EFECTIVO), A LA AGENCIA DE 

POLICIA

DOLORES POR PARTE DEL ANYUTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, 

Y/O

POR PARTE DE CUALQUIER DIRECCIÓN O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL MISMO

MUNICIPIO. ESTA INFORMACIÓN SE SOLICITA A PARTIR DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

HASTA EL AÑO

DOS MIL DIECINUEVE, ADEMÁS, SOLICITO EL RECIBO O MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE COMPRUEBE 

SU

EFECTIVA ENTREGA, DE QUE CADA UNO DE LOS RECURSOS DESGLOSADOS.

SE DEBERÁ ENTREGAR UN ARCHIVO DE EXCEL PARA LOS RECURSOS MONETARIOS Y OTRO PARA LOS

RECURSOS EN ESPECIE; EN CADA UNO SE DEBERÁ USAR UNA HOJA DE CALCULO PARA CADA AÑO.

PARA EL CASO DE LOS RECURSOS MONTEARIOS, LA TABLA DEBERÁ CONTENER, POR LO MENOS LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN DÍA, MES Y AÑO DE ENTREGA DEL RECURSO, EL CONCEPTO, MONTO 

TOTAL

ENTREGADO EN PESOS MEXICANOS, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DE QUÉ FONDO FEDERAL, 

ESTATAL O

MUNICIPAL PROVINO EL RECURSO, FOLIO O SERIE DEL RECIBO, SI FUE EN EFECTIVO O 

TRANSFERENCIA.

PARA EL CASO DE LOS RECURSOS EN ESPECIE, LA TABLA DEBERÁ CONTENER, POR LO MENOS, LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN DÍA, MES Y AÑO DE ENTREGA DEL RECURSO, CONCEPTO, CANTIDAD 

ENTREGADA,

PRECIO UNITARIO, COSTO TOTAL, MONTO EQUIVALENTE EN PESOS MEXICANOS, FUENTE DE

FINANCIAMIENTO, DE QUÉ FONDO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL PROVINO EL RECURSO, FOLIO O 

SERIE

DEL COMPROBANTE DE RECIBIDO.

EN CASO DE NO ENCONTRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN UNO O MÁS AÑOS, SE SOLICITA 

Si esta institucion es sujeto obligado en materia de transparencia

Si sí es sujeto obligado porqué no se encuentra en el listado de sujetos obligados

Si sí es sujeto obligado y no ha cumplido, que han hecho el instituto de acceso a la 

informacion pública, la secretaría de

administracion yla contraloría para regularizar esto y sancionar a la directora o director del 

jardin.

Si como ellos mencionan en sus recorridos turisticos, no son parte del gobierno del estado

Que expliquen porqué el jardin cobra a 50 pesos los tour en español y 100 los tours en ingles y 

otros idiomas cuando en

la ley viene un precio que al valor de las umas y ya con impuestos debe ser de 64.22

Si los cobros a 50 pesos significan un daño al herario publico

Que expliquen que hacen con el sobrante de los tours cobrados a 100

De la foto que adjunto en mi petición, se ve que el folio de tour de a 50 pesos es el numero 

79317 de este año 2020 por

lo que quiero saber si el jardin ha entregado a la secretaria de finanzas esos 395850.00 pesos

Si el jardin ha entregado a la secretaría de finanzas lo cobrado por los tours de 100 pesos y a 

cuanto aciende ese monto

Quiero saber si el recibo que me dieron es oficial y validado por la secretaria de finanzas

Quiero saber cual seria la sanción para el jardin si utiliza recibos falsos

Quiero saber cual seria la sancion al jardín por los cobros excesivos y los faltantes de acuerdo 

al precio que dice la ley dederechos

Quiero que me expliquen porqué no puedo facturar mi pago al jardin si se supone que es un 

pago que viene en la ley de

derechos

Mediante la presente solicitud, me es de interés conocer el número de empresas 

comprendidas dentro de la ciudad de

Oaxaca (área metropolitana) que realicen operaciones de comercio exterior formalmente. 

Asimismo, requiero el número

de empresas constituidas legalmente en la ciudad de Oaxaca y las actividades económicas 

que realizan.

Gracias, la información la requiero meramente para fines de investigación acádemica.

1.- Cuales son las TRES infracciones a la LEY DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

OAXACA de

mas frecuencia en el estado de Oaxaca para AUTOMÓVILES DE USO PARTICULAR en el año 2018 

y 2019 (hasta

donde tengan registros.)

2.- A cuanto asciende el ingreso por multas y sanciones a la LEY DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD DEL

ESTADO DE OAXACA DE AUTOMÓVILES DE USO PARTICULAR, asi como el monto desglosado por 

cada uno de los

conceptos que ingresaron a la secretaria de Finanzas del estado de Oaxaca en el año 2018 y 

2019 (hasta donde tengan

registros.)

3.- Se me indique el monto que ingreso en el año 2018 y 2019 por concepto de multas a 

conductores por conducir

despues de ingerir bebidas alcohólicas.

LOTA ACTIVA DEL SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR DE CARGA (GENERAL, ESPECIALIZADA O 

CUALQUIER

OTRA CLASIFICACIÓN): TIPO, RFC, DIRECCIÓN, MUNICIPIO, MARCA, PLACA, MODELO, CAPACIDAD Y

CUALQUIER OTRO CAMPO. IGUALMENTE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS BAJO LA

MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CONTENIENDO LOS DATOS DEL ARRENDATARIO, FECHA DE 

INSCRIPCIÓN,

DIRECCIÓN, MUNICIPIO, PLACA, MODELO, MOTOR, AÑO MODELO, CAPACIDAD, MODALIDAD Y 

CUALQUIER

OTRO CAMPO DEL ESTADO DE OAXACA.

1.- Cantidad Económica devuelta a la Federación del ramo 33 y sus diferentes Fondos, por el 

Municipio de San Miguel

Chicahua en el ejercicio Fiscal 2019.

2.- obras de infraestructura ejercidas con el ramo 33, por el Municipio de San Miguel Chicahua 

en el jercicio fiscal 2019

1.- Cantidad Económica devuelta a la Federación del ramo 33 y sus diferentes Fondos, por el 

Municipio de San Miguel

Chicahua en el ejercicio Fiscal 2019.

2.- obras de infraestructura ejercidas con el ramo 33, por el Municipio de San Miguel Chicahua 

en el jercicio fiscal 2019.

1.- Solicito me informe si durante los meses de enero y febrero del año 2020, recibió algún 

pago por concepto de

Registro de Patente o Fiat de Notario Público de Número por haber aprobado exámenes.

2.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicito me proporcione el 

nombre de la persona o

personas que realizaron dicho pago; asimismo, se me proporcione en medio electrónico copia 

de los recibos de pago que

se hayan emitido para tal efecto.

1.- Solicito me informe si durante el ejercicio 2019 se realizó algún pago a algún periódico de 

circulación en el Estado de

Oaxaca por concepto publicación de convocatoria pública para obtener la patente de Notario 

Público de Número en el

Estado de Oaxaca.

2.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicito me proporcione se 

me proporcione en medio

electrónico copia de los recibos de pago que se hayan emitido para tal efecto.

En ejercicio de mi derecho de acceso a la información, requiero la información relativa al 

Fondo Metropolitano (FOMET)

2020, con la siguiente información:

-Reglas de operación

-Priorización de obras

-Obras destinadas al municipio de Oaxaca de Juárez.

Solicito en versión pública y de forma digital el registro en el sistema de entrada de 

adquisiciones de bienes por lo que

respecta al programa estatal “Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares”, en los años 

de manera individual 2016,

2017 y 2018.

 cantidad total de

 los sectores comerciales que se encuentran establecidos en el centro de la ciudad de Oaxaca 

de Juárez , esperando su

pronta respuesta le envío un cordial saludo.

cantidad total de

 los sectores comerciales que se encuentran establecidos en el centro de la ciudad de Oaxaca 

de Juárez , esperando su

pronta respuesta le envío un cordial saludo.

Número de artesanos con registro en la región de Valles Centrales, Oaxaca, en 2019

Número de turistas extranjeros que visitaron la región de Valles Centrales, Oaxaca, en 2019

Solicito el presupuesto total o documento similar (en datos abiertos) donde contenga la 

información del presupuesto total

del ESTADO en materia de EDUCACIÓN, y lo asignado en cada una de sus partidas Educación 

básica (desagregado en

preescolar, primaria, secundaria), Educación Media Superior, Educación Superior, Educación 

para adultos y Otros

servicios educativos y actividades inherentes. Todo ello para los años 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

sueldo total de el oficial del registro civil de la Heroica Ciudad de Tlaxiac.

Se solicita el salario y prestaciones mensuales de Cesar Fortunato Castillo Cruz, gastos de 

casetas y combustible

mensual por sus vistas a cada campus de la Universidad del Istmo, con que frecuencia visita 

cada campus, actividades

que realiza en cada campus, gastos mensuales de telefonia celular y relación de equipos que 

se encuentran bajo su

resguardo y los cuales utilisa de manera directa.

Con fundamento en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental y su reglamento, me

dirijo respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a

1)Si el Gobierno del Estado de Oaxaca tiene alguna participación con el equipo profesional de 

futbol Alebrijes de Oaxaca

FC,, ya sea de forma directa como socio/dueño o indirecta como cesión de marca y/o 

propietario y/o comodato del

estadio.

2) Si se destinó recursos públicos al Club Alebrijes de Oaxaca FC. en el 2019 (del 01 de enero 

de 2019 al 31 de

diciembre de 2019), ya sea directo al equipo o como ayuda para la mejora o funcionamiento 

del Estadio Instituto

Tecnológico de Oaxaca.

3)De ser afirmativo el punto anterior. Cuál fue la cantidad que se destinó a ello.

Solicito lo siguiente del Municipio de San Juan Yucuita, Nochixtlán, Oaxaca:

1. Presupuesto asignado desglosado por ramos para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

2. Presupuesto ejercido desglosado por ramos de los diferentes ramos para los ejercicios 

2017, 2018 y 2019.

3. Acta de entrega recepción de la autoridad municipal saliente del periodo 2017-2019.

4. De las preguntas 1 y 2 de esta solicitud requiero la información desglosada por mes de cada 

uno de los años 2017,

2018 y 2019.

5. Obras realizadas en dicho municipio en los años 2017, 2018 y 2019; desglosado por mes, 

por obra o programas en el

municipio mencionado.

6. Sueldos y dietas de los servidores públicos, así como servicios contratados por este 

municipio en los años 2017, 2018

y 2019.

7. Requiero copia del documento oficial que avale la compra de la barredora que fue 

entregada el 24 de febrero del año

2019 a San Juan Yucuita, Nochixtlán, Oaxaca. Asimismo, quiero conocer qué sucedió con dicha 

barredora.

8. Requiero el documento en donde se certifique la cantidad de presupuesto asignado y 

ejercido que se destinó a la

agencia municipal de San Mateo Coyotepec, Oaxaca.

Solicito de la manera más atenta se me brinde lo que a continuación se enumera:

1. Solicito escaneado los oficios de nombramiento de los funcionarios públicos que 

conforman su sistema institucional de

archivo (coordinador de archivo, responsables de archivo de trámite y responsable de archivo 

de concentración.

2. ¿El área coordinadora de archivos de su institución organiza y determina las políticas o 

procedimientos de operación de

los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico?

3. ¿Cuántas unidades administrativas existen en la institución? ¿Cuántos archivos de trámite 

existen en su institución?

(Señale la cantidad por oficina).

4. ¿Cuál es el puesto del coordinador de archivos y qué otras labores desempeña?

5. Anexar los nombramientos de los integrantes de la Unidad de transparencia.

6. ¿Los expedientes que se resguardan en los archivos de trámite cuentan con los 

instrumentos de consulta que marca la

legislación en la materia? En caso de ser afirmativo, favor de adjuntar evidencia fotográfica, 

de ser negativo, favor de

justificar la razón de la omisión.

7. Solicito escaneada la guía simple de archivos que debe estar publicada en su página de 

internet.

8. Solicito me envíe escaneado el Catálogo de Disposición Documental validado, de no haber 

obtenido la validación,

archivo adjunto

Archivo adjunto (esta solicitud de acceso a la información sustituye a la previamente 

solicitada ya que no especifiqué

temporalidad en que requiero la información) por lo que solicito que la primer solicitud que 

no contiene la temporalidad se

deseche. Gracias.

Solicito contratos o convenios de prestación de servicios, honorarios o cualquier otro 

instrumento jurídico el cual se

considere una contra prestación e implique un pago de recursos públicos a nombre de Pedro 

Haces Barba.

Solicito contratos o convenios de prestación de servicios, honorarios o cualquier otro 

instrumento jurídico el cual se

considere una contra prestación e implique un pago de recursos públicos a nombre Servicios 

Integrales de Seguridad,

Limpieza y Mantenimiento (Seglim).

Solicito se me proporcione las facturas o comprobantes de pago que amparen lo señalado en 

los dos incisos anteriores

Solicito el listado de las empresas que han otorgado servicio de limpieza a las Dependencias y 

Órganos Centralizados

del Gobierno Estatal.

Solicito contratos o convenios de prestación de servicios, honorarios o cualquier otro 

instrumento jurídico el cual se

considere una contra prestación e implique un pago de recursos públicos a nombre de Pedro 

Haces Lugo.

Solicito contratos o convenios de prestación de servicios, honorarios o cualquier otro 

instrumento jurídico el cual se

considere una contra prestación e implique un pago de recursos públicos a nombre de 

FLOTA ACTIVA DEL SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR DE CARGA (GENERAL, ESPECIALIZADA O 

CUALQUIER

OTRA CLASIFICACIÓN): TIPO, RFC, DIRECCIÓN, MUNICIPIO, MARCA, PLACA, MODELO, CAPACIDAD Y

CUALQUIER OTRO CAMPO. IGUALMENTE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS BAJO LA

MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CONTENIENDO LOS DATOS DEL ARRENDATARIO, FECHA DE 

INSCRIPCIÓN,

DIRECCIÓN, MUNICIPIO, PLACA, MODELO, MOTOR, AÑO MODELO, CAPACIDAD, MODALIDAD Y 

CUALQUIER

OTRO CAMPO DEL ESTADO DE OAXACA.Informar que empresa o empresas están dadas de alta en el padrón de proveedores donde 

figure como representante el

C. Pedro Haces Barba

Informar que empresa o empresas están dadas de alta en el padrón de proveedores donde 

figure como representante el

C. Fernando Haces Lugo

Informar que empresa o empresas están dadas de alta en el padrón de proveedores donde 

figure como representante el

C. Fernando Haces Lago

Informar que empresa o empresas están dadas de alta en el padrón de proveedores donde 

figure como representante el

C. Pedro Enrique Haces Lago

Informar que empresa o empresas están dadas de alta en el padrón de proveedores donde 

figure como representante el

C. Pedro Enrique Haces Lugo

Lista de empresas a quienes se les han adjudicado los servicios de limpieza, seguridad y 

traslado de valores. De estas

se requiere contratos y facturas.

Solicito conocer cuál fue el gasto total realizado en el año 2018 relacionado con temas de 

tecnología computadoras, pago

de software, cables, proyectores, pantallas, servicio de personal técnico, tecnologías de la 

información, pagos de Internet,

teléfono y comunicación social. Gracias.Con fundamento en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, solicito a esta H. 

Autoridad me sea expedido, a la

brevedad, las emisiones de validación de ISR participable de enero 2015 a abril 2020 de los 

570 Municipios del Estado

de Oaxaca. Documentos en Excel que deberán contener las siguientes columnas

1.Primer columna que contiene resumen.

2.Entidad

3.Rol

4.RFC

5.Razón Social

6.Ejercicio

7.Periodo

8.Total a Cargo

9.Total pagado

10.Importe validado

11.ISR de comprobantes sin inconsistencias detectadas

12.ISR de comprobantes sin inconsistencias detectadas (Parte pagada con recursos propios)

13.ISR de comprobantes sin inconsistencias detectadas (Parte pagada con recursos 

federales)

14.Comprobantes emitidos en el periodo

15.Comprobantes sin inconsistencias detectadas

16.Comprobantes que no usan las claves (A)

17.Comprobantes que usan las claves incorrectamente (B)

18.Comprobantes sin importe de ISR retenido (C)

19.Comprobantes cancelados

20.Pago parcial

21.Motivo

22.Propuesta de solución u observación

23.Declaró

A través de la presente solicito información relacionada con su puesto-cargo y nivel, 

modalidad de contratación, sueldo,

fecha de ingreso y estatus del siguiente personal en su calidad de funcionarios público de 

gobierno del estado

(Secretaría de Finanzas): Alejandro José Jiménez Quiroz.1. Solicito escaneado los oficios de nombramiento de los funcionarios públicos que 

conforman su sistema institucional de

archivo (coordinador de archivo, responsables de archivo de trámite y responsable de archivo 

de concentración.

2. ¿El área coordinadora de archivos de su institución organiza y determina las políticas o 

procedimientos de operación

de

los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico?

3. ¿Cuántas unidades administrativas existen en la institución? ¿Cuántos archivos de trámite 

existen en su institución?

(Señale la cantidad por oficina).

4. ¿Cuál es el puesto del coordinador de archivos y qué otras labores desempeña?

5. Anexar los nombramientos de los integrantes de la Unidad de transparencia.

6. ¿Los expedientes que se resguardan en los archivos de trámite cuentan con los 

instrumentos de consulta que marca la

legislación en la materia? En caso de ser afirmativo, favor de adjuntar evidencia fotográfica, 

de ser negativo, favor de

justificar la razón de la omisión.

7. Solicito escaneada la guía simple de archivos que debe estar publicada en su página de 

internet.

8. Solicito me envíe escaneado el Catálogo de Disposición Documental validado, de no haber 

obtenido la validación,1. Solicito escaneado los oficios de nombramiento de los funcionarios públicos que 

conforman su sistema institucional de

archivo (coordinador de archivo, responsables de archivo de trámite y responsable de archivo 

de concentración.

2. ¿El área coordinadora de archivos de su institución organiza y determina las políticas o 

procedimientos de operación

de

los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico?

3. ¿Cuántas unidades administrativas existen en la institución? ¿Cuántos archivos de trámite 

existen en su institución?

(Señale la cantidad por oficina).

4. ¿Cuál es el puesto del coordinador de archivos y qué otras labores desempeña?

5. Anexar los nombramientos de los integrantes de la Unidad de transparencia.

6. ¿Los expedientes que se resguardan en los archivos de trámite cuentan con los 

instrumentos de consulta que marca la

legislación en la materia? En caso de ser afirmativo, favor de adjuntar evidencia fotográfica, 

de ser negativo, favor de

justificar la razón de la omisión.

7. Solicito escaneada la guía simple de archivos que debe estar publicada en su página de 

internet.

8. Solicito me envíe escaneado el Catálogo de Disposición Documental validado, de no haber 

obtenido la validación,

adjuntar el oficio de negativa

9. Solicito escaneada (s) el (las) acta (s) de conformación del grupo interdisciplinario de 

archivos.

10. Solicito escaneados los oficios de nombramiento de los funcionarios que han fungido 

como coordinadores de archivo

desde que entró en vigor dicha normatividad.

Orientación a la Oficina de Penciones.

Orientacion a SEMOVI

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/102/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/103/2020. 

no se da contestacion ya que no se encontro documento 

alguno adjuntado a la solicitud

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/0624/2020. 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/2585/2020. 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/0624/2020. 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/0624/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/102/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/102/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/131/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/132/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/130/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CCF/0152/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CCF/DPM/0184/2020. 

Se orienta a COHESIDA

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0436/2020

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/DI/0909/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/684/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/0241/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/0215/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/CCF/258/2020. 

Se proporciona liga electronica 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

recuadacion mediante oficio de número SF/DI/1020/2020. 

Se orienta a la Secretaría de Economia.

Se orienta a la Secretaría de Movilidad.

Orientacion a la Secretaria de Movilidad.

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/CCFy CF/0301/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/CCFy CF/0301/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/CCFy CF/0301/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/CCFy CF/0301/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Planeacion e Inversion Publica mediante oficio de 

número SF/SPIP/0130/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CF/DPM/158/2020. 

Se orienta a la secretaria de Administracion.

Se orienta al Municipio y se inserta electronica

Se orienta a la Secretaría de Salud.

Se orienta a la Secretaría de Salud.

Se emite respuesta del área de laSubsecretaría de 

Planeación e Inversión Pública mediante oficio de 

número SF/SPIP/0072/2020. 

se inserta liga electronica 

https://1drv.ms/u/s!Atk6ha2BGU8FiAk1iS4tzUFYhdny?e=

MWa5PV

Se orienta a la Secretaría de Salud.

Se emite respuesta del área de laSubsecretaría de 

Planeación e Inversión Pública mediante oficio de 

número SF/SPIP/0073/2020. 

Se proporciona liga 

Se proporciona liga 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/0174/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CPFy CF/0301/2020. 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/0830/2020. 

Se emite respuesta del área de laSubsecretaría de 

Planeación e Inversión Pública mediante oficio de 

número SF/SPIP/0102/2020. 

Se emite respuesta del área de la Direccion de Ingresos y 

Recaudacion mediante oficio de número 

SF/SI/DIR/0832/2020. 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0427/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0428/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0445/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0439/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0446/2020

ORIENTAR PARTICULAR 9/6/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0441/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0442/2020

Se emite respuesta del área de la a Dirección de Ingresos 

mediante oficio de número SF/SI/DIR/1348/2020.

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/078/2018

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0446/2020

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0446/2020

Orientacion a el Instituto Estatal de Educacion Publica del 

Estado de Oaxaca 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0437/2020

Orientacion a la Secretaría de Economía 

Orientacion a la Secretaría de Economía

Orientacion a la Secretaría de Economia y a la Secretaría 

de Turismo 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/1059/2020. 

Se proporciona liga electronica 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/1060/2020. 

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/1061/2020. 

Se orienta a la Consejeria Jurídica

Se orienta a la Entidad Paraestatal (Universidad del 

Itsmo)

Se orienta a la secretaria de Administracion.

Se emite respuesta del área de la Subsecretaría de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CCF/279/2020. 

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se proporciona liga electronica 

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administrativa mediante oficio de número 

SF/DA/0435/2020

ADAN NAJERA 

MARTINEZ

PEDRO MIULLER GARCIA

MIGUEL ANGEL MAYA 

ALONSO

NELSON MAZ MAZ

NELSON MAZ MAZ

NELSON MAZ MAZ

GABRIELA MALDONADO 

RAMIREZ

NELSON MAZ MAZ

EROS CHIÑAS REVUELTA

MICHAEL MYERS

MICHAEL MYERS

MICHAEL MYERS

EFRAIN BETANZOS 

SIBAJA

MICHAEL MYERS

CORRESPONSAL 

OAXACA MARTINEZ

JAVIER NAVA RAMIREZ

FERNANDA CEJUDO 

VASQUEZ
FIDEL ALVAREZ SOSA

FIDEL ALVAREZ SOSA

ISRAEL ALVAREZ
RIGOBERTO CANTU 

POSADAS
EDGAR RUSTRIAN ARIAS

MARTHA ZURITA LAZOS

HORTENCIA LOPEZ

MAURICIO VILCHIS

VIGILANTE SOCIAL

VIGILANTE SOCIAL
MARIA DEL REFUGIO 

MEDINA GALVAN MARIA DEL REFUGIO 

MEDINA GALVAN 
MARTHA ZURITA LAZOS

VIGILANTE SOCIAL

FABIOLA ALDECO REYES

FABIOLA ALDECO REYES

CORRESPONSAL 

OAXACA MARTINEZ

VIGILANTE SOCIAL

VIGILANTE SOCIAL

SAMUEL ARIAS NIETO

MARIO LOPEZ ZARATE

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

FABIOLA ALDECO REYES

FABIOLA ALDECO REYES

SAMUELN ARIAS NIETO

MARIO LOPEZ ZARATE

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

PEDRO MORALES

GUADALUPE 

ALTAMIRANO DIAZ

PEDRO MORALES

VIGILANTE COVID

DR.JORGE F. SUÁREZ 

F.SUÁREZ

VIGILANTE SOCIAL

VIGILANTE SOCIAL
MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS ARTEAGA 

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

VIGILANTE COVID

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TOTOLAPAM 

"JESUS LEON RAMIREZ"

RAÚL ROSALES

VIGILANTE SOCIAL

JUANA HERNANDEZ 

HERNANDEZ

JUANA HERNANDEZ 

HERNANDEZ

JOSE GIL PARDO 

JUAN CARLOS OLMO

FRANCISCO CARMONA

TONATIHU RIVERA

BERTHA VELEZ PEREZ

CRISTIAN MARTINEZ

ARMANDO LOPEZ

Se emite respuesta del área de la Subsecretaía de 

Egresos, Contabilidad y Tesorería mediante oficio de 

número SF/SECyT/TES/CCF/0152/2020. 

209420

Solicito la siguiente información del año 2000 al 2020 (con excepción de las preguntas que se 

especifica

otro periodo):

1) ¿Cuenta con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora 

Regulatoria?

2) En caso de contar con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de 

Mejora Regulatoria ¿Cuantos

servidores públicos la integran; qué perfil o curriculum tienen y cómo accedieron al cargo?

3) ¿Qué leyes, reglamentos, acuerdos, lineamiento u otros instrumentos normativos regulan 

las facultades del Comité,

Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria?

4) Proporcione los planes de trabajo del Comité, Dirección o cualquier otra Unidad 

administrativa de Mejora Regulatoria,

desde su año de creación hasta el año 2020.

5) Informe el método o metodología para diagnosticar, planear y ejecutar las acciones de 

política pública de mejora

regulatoria dentro del Poder Judicial.

6) ¿Ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria en el Poder Judicial?

7) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria ¿en qué consistió y en qué 

áreas, juzgados, salas,

unidades u otros departamentos se aplicaron?

8) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿en qué consistieron las 

acciones que implementó?

9) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿qué resultados han logrado 

desde su creación hasta el

año 2020?

10) ¿Cuenta con una metodología para medir el impacto de las acciones de política pública de 

mejora regulatoria

implementadas?

12) ¿Cuenta con una metodología para evaluar riesgos?

13) ¿Las políticas públicas implementadas han atendido el tema de la corrupción dentro del 

Poder Judicial?

14) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿qué índices han disminuido?

15) ¿Ha realizado algún estudio o diagnóstico sobre la corrupción en el Poder Judicial?

16) Si no ha realizado ningún estudio ni implementado ninguna política pública de mejora 

regulatoria, ¿cuál es la razón

por la que no lo ha realizado?

17) ¿Cuál es el presupuesto asignado para el funcionamiento del Comité, Dirección o 

cualquier otra Unidad

administrativa de Mejora Regulatoria? Indique el presupuesto por año desde su creación 

hasta el 2020.

18) Solicito el informe de labores o de resultados del en materia de mejora regulatoria y en 

caso de no tener un informe

específico, indique los resultados alcanzados desde el año 2000 hasta el 2020.

19) ¿Qué estudios, diagnósticos o documentos ha realizado en materia de mejora 

regulatoria?

Finalmente, solicito que en caso de que los archivos superen la capacidad de la PNT, me los 

puedan enviar por favor al

correo electrónico que se adjunta a esta solicitud o, bien, se tomen otras medidas como ligas 

o links temporales para

descargar los archivos.

Se proporciona liga electronica 24/02/2020HombreOMAR GONZALEZ
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solicito la siguiente información del año 2000 al 2020 (con excepción de las preguntas que se 

especifica

otro periodo)

1) ¿Cuenta con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora 

Regulatoria? 2) En caso de contar

con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria 

¿Cuantos servidores públicos la

integran; qué perfil o curriculum tienen y cómo accedieron al cargo? 3) ¿Qué leyes, 

reglamentos, acuerdos, lineamiento u

otros instrumentos normativos regulan las facultades del Comité, Dirección o cualquier otra 

Unidad administrativa de

Mejora Regulatoria? 4) Proporcione los planes de trabajo del Comité, Dirección o cualquier 

otra Unidad administrativa de

Mejora Regulatoria, desde su año de creación hasta el año 2020. 5) Informe el método o 

metodología para diagnosticar,

planear y ejecutar las acciones de política pública de mejora regulatoria dentro del poder 

ejecutivo o administración

pública estatal. 6) ¿Ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria en el poder 

ejecutivo o administración

pública estatal? 7) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria ¿en qué 

consistió y en qué áreas,

unidades u otros departamentos se aplicaron? 8) Si ha aplicado alguna política pública de 

mejora regulatoria, ¿en qué

consistieron las acciones que implementó? 9) Si ha aplicado alguna política pública de mejora 

regulatoria, ¿qué

resultados han logrado desde su creación hasta el año 2020? 10) ¿Cuenta con una 

metodología para medir el impacto

de las acciones de política pública de mejora regulatoria implementadas? 12) ¿Cuenta con 

una metodología para evaluar

riesgos? 13) ¿Las políticas públicas implementadas han atendido el tema de la corrupción 

dentro del poder ejecutivo o

administración pública estatal? 14) Si ha aplicado alguna política pública de mejora 

regulatoria, ¿qué índices han

disminuido? 15) ¿Ha realizado algún estudio o diagnóstico sobre la corrupción en el poder 

ejecutivo o administración

pública estatal? 16) Si no ha realizado ningún estudio ni implementado ninguna política 

pública de mejora regulatoria,

¿cuál es la razón por la que no lo ha realizado? 17) ¿Cuál es el presupuesto asignado para el 

funcionamiento del Comité,

Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria? Indique el 

presupuesto por año desde su

creación hasta el 2020. 18) Solicito el informe de labores o de resultados del en materia de 

mejora regulatoria y en caso

de no tener un informe específico, indique los resultados alcanzados desde el año 2000 hasta 

el 2020. 19) ¿Qué

estudios, diagnósticos o documentos ha realizado en materia de mejora regulatoria?

Finalmente, solicito que en caso de que los archivos superen la capacidad de la PNT, me los 

puedan enviar por favor al

correo electrónico que se adjunta a esta solicitud o, bien, se tomen otras medidas como ligas 

o links temporales para

descargar los archivos.

Se inserta liga electronica del portal de la Secretaria de 

Finanzas.
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1) ¿Cuál es el rango de edad de las personas que trabajan en la institución?

20 o menor _______personas

21 a 30 _______personas

31 a 40 _______personas

41 a 50 _______personas

51 a 60 _______personas

61 o mayor _______personas

2) ¿Cuál es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la institución?

 Primaria _______personas

 Secundaria _______personas

 Bachillerato _______personas

 Licenciatura _______personas

 Maestría _______personas

 Doctorado _______personas

3) ¿Cuál es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 

institución?

 Primaria _______ personas

 Secundaria _______ personas

 Bachillerato _______ personas

 Licenciatura _______ personas

 Maestría _______ personas

 Doctorado _______ personas

4) ¿Cuál es el área de formación de los funcionarios de alto cargo?

 Artes (diseño, música, teatro, fotografía, entre otras) _______ personas

 Biológico- agropercuario (biología, agronomía, entre otras) _______ personas

 Ciencias de la salud (médico, nutrición, psicología, entre otras) _______ personas

 Económico-administrativo (administración, contabilidad, entre otras) _______ personas

 Humanidades (derecho, comunicación, pedagogía, entre otras) _______ personas

 Técnica (sistemas, arquitectura, ingeniería, entre otras) _______ personas

 Otro (por favor especifique) _______ personas

5) ¿Cuál es el alcance de los proyectos que se desarrollan?

 Interno (dentro de la institución)

 Local

 Regional

 Nacional

 Internacional

6) ¿Qué fuentes de información utilizan (puede seleccionar una o varias opciones)?

 Sensores

 Información de un sistema propio de la institución

 Información generada dentro de las operaciones de la propia institución

 Información de INEGI

 Información de otras instituciones

 Publicaciones de organizaciones nacionales/ internacionales

 Otra (por favor especifique)

7) ¿Por qué utilizan las fuentes de información anteriormente señaladas?

8) ¿Para qué utilizan la información?

9) ¿Qué tan actualizada (días, semanas, meses o años en promedio) es la información que 

utilizan por área?

10) ¿Qué sistemas y/o programas informáticos especializados utilizan actualmente?

 Hojas de cálculo (por ejemplo Excel) SI NO

 Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO

 Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO

 Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI NO

 Sistemas de Información Geográfica (por ejemplo ArcGIS o QGIS) SI NO

 Entornos de simulación virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO

 Modelos de información de construcción (BIM de Building Information Modeling) SI NO

 Sistemas de diseño asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO

 Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity o Unreal) SI NO

 Tableros o dashboards (tablero para monitorear indicadores como en automóviles) SI NO

 Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO

 Sistemas propios de la institución SI NO

 Otro (por favor especifique)

11) En caso de utilizar algún sistema o programa especializado ¿Para qué lo utilizan?

12) ¿Qué equipos de cómputo usan para consultar la información?

Mujer
MARIA TERESA CEPERO 

GARCIA

Se emite respuesta del área de la Dirección 

Administratíva mediante oficio de número 

SF/DA/0215/2020. 

 


